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Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje   GA# 14 que corresponde al segundo 
referente de conocimiento denominado Frente Nacional.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará al segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Observar las siguientes imágenes e informaciones que las acompañan.  
 

IMAGEN UNO IMAGEN DOS 

 

 

PACTO DE BENIDORM 
Como solución a la violencia bipartidista que no cesa, Alberto Lleras 
Camargo (1906-1990) y Laureano Gómez (1889-1965) se reúnen 
en España (primero en Benidorm, el 24 de julio de 1956, y luego en 
Sitges, el 20 de julio de 1957), para firmar un pacto de alternación 
del gobierno de Colombia durante dieciséis años entre los partidos 
liberal y conservador: el Frente Nacional. El 1º de diciembre, por 
medio de un plebiscito popular, el pueblo refrenda este acuerdo. 
Imagen: Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. 
 

10 de mayo de 1957. Una multitud liberal proclama en la Plaza de 
Bolívar el fin de la dictadura de Rojas Pinilla y pide la candidatura 
de Alberto Lleras. Foto Cromos. 
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1 ¿Qué refleja la sociedad colombiana en los inicios del Frente Nacional de acuerdo con el material anterior l? Responder de manera rigurosa 
y coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual además de 
otros materiales.  
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TALLER  

 
1. Las estrategias utilizadas en el Frente Nacional en Colombia en el siglo XX fueron: 
 
A. El impulso a la industria mediante la sustitución de importaciones, reemplazo de funcionarios de origen conservador de la administración 
pública, reformas constitucionales que afectan atribuciones del estado. 
B. Reparto equitativo de los puestos de elección popular entre los partidos tradicionales y de la baja burocracia, profesionalización de la 
planeación y la alta burocracia estatal. 
C. La amnistía generalizada a las guerrillas liberales, promoción y ejecución de obras públicas, extensión del voto a las mujeres y restricción 
de libertades. 
 
2. El contexto histórico de las consecuencias políticas del frente nacional en el siglo XX fue: 
 
A. Aumento de la población que habita en las ciudades con mayores tasas de desempleo en su interior. 
B. El agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (I.S.I) en los años 70. 
C. El incremento de la competencia intra e interpartidista.   
 
3. El propósito político luego del Frente Nacional en la Colombia del siglo XX fue: 
 
A. Consolidar el proceso de redemocratización y ampliar el espectro de participación. 
B. Hacer frente al aumento de la Deuda Externa mediante la austeridad fiscal y al exceso de divisas por el aumento de precios del café 
(1975) y las rentas ilegales (Narcotráfico). 
C. Reclamar por parte de los jóvenes y distintos movimientos sociales una mayor autonomía. 

 

4. Las estrategias políticas utilizadas luego de la experiencia del frente nacional en la Colombia del siglo XX fueron: 
 
A. La experimentación de nuevas formas de organización popular, el rechazo al orden establecido mediante la militancia social. 
B. El retiro de las restricciones electorales para luego retornar a un esquema de gobierno – oposición. 
C. La suspensión de la devaluación (1977), mecanismos de ahorro forzoso, control de las tasas de interés y elevación de encajes del sistema 
financiero. 
 
5. Las estrategias económicas utilizadas luego de la experiencia del frente nacional en la Colombia del siglo XX fueron: 
 
A. El retiro de las restricciones electorales y retornar a un esquema de gobierno – oposición. 
B. La experimentación de nuevas formas de organización popular, el rechazo al orden establecido mediante la militancia social. 
C. La suspensión de la devaluación (1977), mecanismos de ahorro forzoso, control de las tasas de interés y elevación de encajes del sistema 
financiero. 

 
6. El contexto histórico en el que se desarrolló el Frente Nacional en la Colombia del siglo XX fue:  
 
A. La Herencia de la violencia política de los años 30 y 40 así como las restricciones de la dictadura de Rojas Pinilla en los años 50. 
B. El Proceso de modernización que avanza rápidamente, pero se puede ver frenado por la violencia política y social de los años 40 y 50. 
C. Los cambios ocurridos en la estructura de la sociedad colombiana debido a la economía cafetera, así como la crisis de 1929 precipitaron la 
caída del régimen conservador que se extendió desde 1930 – 1946. 
 

 
7. Organizar cronológicamente los presidentes del frente nacional  
 
1. Misael Pastrana Borrero.  
2. Alberto Lleras Camargo. 
3. Carlos Lleras Restrepo.  
4. Guillermo León Valencia. 
 
A. 1, 2, 3 y 4. 
B. 1, 2, 4 y 3 
C. 4, 3, 1 y 2 
D. 2, 4, 3 y 1 
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8. En Noviembre de 1957 se presentó un plebiscito que consultó la opinión de los colombianos sobre salidas a la violencia que sufría el país, 
especialmente después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948. La propuesta plebiscitaria afirmaba que un gobierno e instituciones de 
coalición eran la salida al baño de sangre y muerte por el que pasaba el país. De un total de 4.397.090 de colombianos que votaron el plebiscito, 
4.169.294 votaron a favor del plebiscito, en tanto que 206.864 lo hicieron en contra. Una de las consecuencias del voto favorable al plebiscito 
de 1957 fue 
 
A. el establecimiento del Frente Nacional 
B. el fin de la Junta Militar 
C. el juicio político a Gustavo Rojas Pinilla 
D. la integración de los partidos liberal y conservador 
 
9. Ordenar Cronológicamente los hechos del frente nacional en la historia de Colombia del siglo XX. 
 
1. Participación de la Alianza para el Progreso  
2. Acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde la ANAPO (Alianza Nacional Popular)  
3. Creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 
4. Bombardeo a Marquetalia. 
 
A. 3, 4, 1 y 3 
B. 2, 3, 4 y 1 
C. 1, 4, 3 y 2 
D. 4, 2, 1 y 3 
 

 

                        
 
 
10. Arriba se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se representa en 
estas caricaturas? 
 
A. Republica Liberal  
B. Frente Nacional  
C. Restauración Conservadora  
D. Hegemonía Conservadora  
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TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  

 
1. El propósito del frente nacional en la Colombia del siglo XX fue restablecer las formas de la democracia y lograr de manera armónica el 
desarrollo nacional ante la herencia de la violencia política de los años 30 y 40 así como las restricciones de la dictadura de Rojas Pinilla en 
los años 50. 
 
Lo anterior correspondería a un proceso que se presenta en América Latina Como: 
 
A. Reforma Liberal. 
B. Populismo. 
C. Transición democrática. 
D. Dictadura. 
 
2. En Noviembre de 1957 se presentó un plebiscito que consultó la opinión de los colombianos sobre salidas a la violencia que sufría el país, 
especialmente después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948. La propuesta plebiscitaria afirmaba que un gobierno e instituciones de 
coalición eran la salida al baño de sangre y muerte por el que pasaba el país. De un total de 4.397.090 de colombianos que votaron el plebiscito, 
4.169.294 votaron a favor del plebiscito, en tanto que 206.864 lo hicieron en contra. Una de las consecuencias del voto favorable al plebiscito 
de 1957 fue 
 
A. el establecimiento del Frente Nacional 
B. el fin de la Junta Militar 
C. el juicio político a Gustavo Rojas Pinilla 
D. la integración de los partidos liberal y conservador 
 
3. El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), fue una de las primeras organizaciones en hacer resistencia política al Frente Nacional. Hizo 
su aparición en 1957 y se disolvió en 1967, cuando concertó una alianza con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Este movimiento, por ser 
liberal, pero disidente, canalizó el inconformismo de diferentes sectores políticos, incluyendo el de la izquierda, que no podía hacer política a 
nombre propio. Del texto podemos concluir que 
 
A. la exclusión de partidos políticos diferentes a los tradicionales es una práctica permanente en Colombia 
B. la revolución cubana alentó la formación de movimientos radicales que buscan destruir el Estado 
C. los sectores políticos tradicionales excluidos del Frente Nacional encontraron estímulo para su lucha política en la Revolución cubana 
D. las prácticas del Frente Nacional impidieron la manifestación abierta y democrática de otras formas de hacer política distinta a las de los 
partidos tradicionales 
 
 
4. Lea atentamente el siguiente fragmento:  
 
“Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única 
base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos: la de que se regrese a la normalidad institucional mediante 
un acuerdo de los dos partidos tradicionales, que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, por el cual se haga imposible que el 
gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido, y recaiga la nación en los 
peligros y las tragedias anteriores”.  
 
Tomado de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/pdf/carpeta-35/documento-522.pdf  
 
A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia, porque  
 
A. el autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los 
totalitarismos.  
B. da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos 
bipartidistas de la década de los años 1950.  
C. da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por 
el general Rojas Pinilla.  
D. el autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos tradicionales, antagónicos 
y excluyentes. 
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Leer y analizar el siguiente texto  
 

FRENTE NACIONAL Por: César Augusto Ayala Diago 
 
Acuerdo bipartidista y alternación en el poder 
 
La fórmula militar de gobierno (1953-1958), utilizada por las élites de los partidos tradicionales para superar la ingobernabilidad del país 
expresada en la violencia política de los años 40 y 50, produjo, aunque con alta dosis de dramatismo, el Frente Nacional. Una serie de pactos 
anteriores al plebiscito de diciembre de 1957, y reformas posteriores constituyeron la legitimación constitucional de los dos partidos tradicionales 
como los únicos para gobernar alternativamente el país entre 1958 y 1974. 
En sus orígenes, el Frente Nacional no cubrió la totalidad de ambos partidos. Sólo los lleristas en el liberalismo y los laureanistas en el 
conservatismo fueron los socios. Las demás fracciones, históricas por demás, no harían parte del acuerdo. Podrían hacerlo en la medida en 
que electoralmente fueran desplazando a las originarias. Así sucedió cuando el ospino-alzamiento derrotó al laureanismo en las elecciones de 
1960, convirtiéndose hasta el final en socio mayor del liberalismo frentenacionalista. Tomarse el partido liberal y llevar la vocería dentro de la 
coalición eran las aspiraciones del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL. 
 
El Frente Nacional activó la vida política del país, pero por exclusión. Al ser una negociación entre unos liberales y unos conservadores que 
pretendían gobernar solos, los excluidos, curtidos políticos formados a lo largo del siglo, no se dejaron arrinconar y respondieron reanimando 
la política nacional con elevado instinto de conservación. La oposición fue proscrita. Incluso la conciliadora (o legal) que no iba más allá de 
reponer rectificaciones al nuevo sistema político. Más que excluyentes, los distintos gobiernos del Frente Nacional mostraron una concepción 
estrecha e individual en el manejo del poder. No se trató de la conversación del bipartidismo en unipartidismo, simplemente la habilidad de los 
coligados por sacar los mejores frutos del pacto extirpó las alternativas disidentes que se oponían a la imposición del modelo liberal de 
desarrollo. 
 
El reconocimiento de la oposición se dio tan solo en dejar actuar a sus voceros elegidos en los cuerpos legislativos, pero no en las demás 
instituciones del Estado. En vez de ampliar el espectro del sistema de partidos, los frentenacionalistas optaron, más que por la realización, por 
la absorción de los programas de los movimientos de oposición. Se desaprovechó la conformación de un sistema de partidos diversificado que 
habría servido para jalonar el desarrollo político del país. Existían para ello todas las condiciones. En 1965, por ejemplo, movilizaban sus ideas 
dos sectores bastante diferenciados del Movimiento Revolucionario Liberal MRL: la línea blanda que regresaba al liberalismo y la línea dura 
que propugnaba por convertirse en partido independiente; la Alianza Nacional Popular, ANAPO, que aunque ganaba elecciones interviniendo 
incluso como agrupación bipartidista, no se le reconocían sus derechos; el Movimiento Democrático Nacional, MDN, que condensaba los 
ímpetus nacionalistas de toda procedencia; la Democracia Cristiana, salida del conservatismo para promover de manera independiente las 
tesis de los partidos demócrata-cristianos europeos y latinoamericanos; el Frente Unido, un intento de unir la izquierda nacional radical; el 
Partido Comunista; dos organizaciones guerrilleras: el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC, entre otros. 
 
Más que el conservatismo, el proyecto frentenacionalista favoreció al liberalismo. Aspirando a culminar el frustrado proceso de los años treinta, 
sus mentores del lado liberal impusieron al adversario el discurso de los nuevos tiempos. Los conservadores empezaron a imitarlo como su 
única posibilidad de permanecer en la circulación política. Aunque no desaparece, el conservatismo se ve obligado a moverse de un terreno 
abonado para tesis que no eran las suyas. Se adapta, por supuesto, pero el espacio ya no le corresponde. Otra simbología desplegará después 
del experimento frentenacionalista: los movimientos nacionales o cívicos, bandera con matices rojos primero y multicolores después. 
Aunque el acuerdo bipartidista ocultaba las naturales pujas internas por el poder político en Colombia, los liberales se quedaron con la victoria 
definitiva. Esa fue la más grande de las consecuencias del Frente Nacional. Pero fue una victoria pírrica, porque no reflejó una sintonía real 
entre los colombianos y el sistema político implantado. Posiblemente el Frente Nacional fue un remedio a la violencia bipartidista de las décadas 
anteriores, pero produjo enfermedades peores: violencia social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, un país a medio 
camino y un pueblo desilusionado. 
 
5. ¿Cuál es la tesis que sustenta el autor del texto sobre el frente nacional? Exponer de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado a provechando el material base y alejándose de la literalidad.  
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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6. ¿Por qué es importante el frente nacional como etapa de la historia colombiana en el siglo XX? Exponer de manera rigurosa y coherentemente 
en el espacio designado a provechando el material base y alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  

 

CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje catorce GA#14 que corresponde al 
segundo referente de conocimiento referido La posición social de la mujer y los derechos humanos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  

 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las 
actividades) 
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1. ¿Qué pretenden expresar la caricatura y la infografía con respecto a la situación social de la mujer  ? 
Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre el siguiente texto presentado, revisar el enlace para ubicar datos específicos 

del texto asignado.  
 
La manera de realizar la ficha escolar se envía a los correos electrónicos de los estudiantes. (Consta de un esqueleto de la ficha de lectura, un 
paso a paso, un ejemplo y con el texto en pdf) 
 
Consultar el material audiovisual para afianzar la realización de la ficha de lectura 
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN  

 
 

MUJER Y CUIDADOS: ¿HISTORIA DE UNA RELACIÓN NATURAL?  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4815/1/CC_13_07.pdf 
 
 
Montserrat Antonín Martín, 
Diplomada en Enfermería y Licenciada en Antropología Social y Cultural * 
Pilar Flor Pérez, 
Diplomada en Enfermería * 
Joaquín Tomás Sábado, 
Diplomado en Enfermería y Doctor en Psicología. * 
* Profesores de la E. U. INFERMERIA "GIMBERNAT" (U.A.B.) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo tiene sus orígenes en un estudio que profesores de nuestra escuela realizaron en el año 1995 acerca de la evolución histórica de 
la relación enfermería y género. Parece Obvia la relación entre mujer y enfermería como trayectorias paralelas y estrechamente vinculadas. 
Esta vinculación que vivimos como algo "natural" tiene unos orígenes que podemos analizar y que plantean cuestiones como: 
 
. ¿ser mujer ha sido un factor determinante para el desarrollo profesional de la enfermería? 
. ¿qué tipo de influencia tiene la "cultura" sobre la trayectoria profesional de enfermería? 
. ¿en qué nos basamos para sustentar que el concepto de arte doméstico sigue pesando sobre la profesión? 
. ¿por qué históricamente el trabajo de enfermería se ha considerado como un trabajo de segundo orden? 
 
Estas cuestiones plantean a su vez, la necesidad de realizar una revisión crítica y actual sobre las principales relaciones funcionales 
establecidas entre establecidas entre género y enfermería, que permitan profundizar en la naturaleza de la influencia sociocultural sobre el 
desarrollo profesional y aportar luz a la cuestión de porqué históricamente la enfermería ha sido considerada como un trabajo de segundo 
orden. 
 
Para ello nos centraremos en diversos aspectos para analizar esta relación "incuestionablemente natural". 
 
EL HECHO DE LA MATERNIDAD 
 
Sólo hay algo que diferencia universalmente a hombres y mujeres: su fisiología. Las implicaciones que conllevan las diferencias fisiológicas 
hacen que la mujer presente una exclusiva y específica función procreadora/reproductora que la sitúa cercana a la naturaleza. Lógicamente y 
durante un cierto período de tiempo es la mujer quien vela por la supervivencia de su hijo/a, puesto que de ella depende directamente su 
alimentación. El vínculo que se establece entre madre e hijo/a durante este período de tiempo se considera "natural" y se prolonga de hecho 
naturalmente hasta que el niño/a adquiera cierto grado de habilidad y raciocinio que le permita "valerse", en términos relativos, por sí mismo. 
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La relación que se establece entre madre e hijo/a es tomada pues como una primera limitación para la mujer, aunque ésta no lo sea en sí 
misma sino que viene impuesta por las limitaciones que sufren sus propios hijos/as. 
 
La maternidad se describe así en términos biologicistas o reduccionistas. La limitación no debe ser entendida como sinónimo de restricción. A 
pesar de ello, esta primera asociación de ideas confiere ya un marco conceptual donde incluir la "natural limitación de la mujer". Si añadimos 
el hecho de que esta limitación incide directamente en la movilidad social de la mujer es mucho más sencillo que ésta quede confinada a 
determinados contextos y funciones sociales. 
 
Implícito a este discurso encontramos una segunda asociación: la mujer y la naturaleza. Como hemos visto anteriormente, la función 
reproductiva de la mujer viene dada por su naturaleza. Los lazos que unen a madres e hijos/as son "naturales". La limitación durante los 
primeros años de vida que éstos imponen especialmente respecto a la movilidad social de la madre es natural y por tanto también es natural 
que esta se encuentre circunscrita al círculo doméstico. 
 
En definitiva, no parece existir nada más próximo a la naturaleza que la mujer. ¡Y nada más erróneo! No por cuanto no sea cierta esta relación 
sino y como afirma Otner por cuanto no es ni más cercana ni más lejana a la relación que el hombre 
puede establecer respecto a dicha naturaleza. 
 
La mayoría de las culturas reconocen y establecen diferencias entre la naturaleza y por consiguiente entre el "mundo natural" y la propia 
sociedad en la cual se encuentran inmersos. El hombre, por el hecho de estar liberado fisiológicamente de toda 
condición reproductora, parece quedar liberado de toda relación con la naturaleza y por tanto circunscribirse al ámbito de la cultura. En palabras 
de Otner la cultura puede trascender, doblegar y controlar la naturaleza. Si la mujer, por su rol reproductor, es asociada por el propio hombre 
a la naturaleza y éste por el mismo concepto se asocia a si mismo con el ámbito de la cultura, la relación que nace entre ambos estará 
determinada, como es del todo lógico, por la misma que sostiene la dicotomía naturaleza/cultura, es decir, el hombre ejercerá su dominio y 
control sobre la mujer. 
 
DOMÉSTICO VERSUS PÚBLICO O LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 
 
Hasta aquí la primera de las supuestas limitaciones que el hecho de la maternidad impone a las mujeres, en cuanto que reduce durante un 
tiempo determinado su movilidad social circunscribiéndola al círculo doméstico. 
 
Las definiciones sobre el concepto "doméstico" llevan implícitas una relación de subordinación. Al igual que la cultura llega a dominar a la 
naturaleza, la esfera de lo público confiere un estatus social y una autoridad incuestionablemente superior 
o de dominio sobre la esfera doméstica. 
 
La dicotomía pública/doméstico, finalmente, confiere también significado a las relaciones de producción y a las actividades económicas tanto 
femeninas como masculinas. Así pues, la esfera de lo público y lo doméstico conlleva una clara división 
de roles y, por lo tanto, de las tareas que cada uno de los sexos debe llevar a cabo. 
 
Sacks realizó en 1979 un análisis del trabajo de los hombres y las mujeres como determinantes de su estatus, explicando de una forma 
coherente el origen de la división sexual del trabajo. Propone que el alejamiento de las mujeres de la producción 
social se debe precisamente a no ser su trabajo considerado dentro de la esfera pública-social. Rosaldo, por su parte, afirma que los sistemas 
de clasificación social raramente dan cabida a los 
 
intereses de las mujeres, por lo que es lógico que estos no se comprendan a nivel público. Nosotros nos atrevemos a decir que no es que no 
se comprendan, sino que se omiten. 
 
El trabajo doméstico que las mujeres desarrollan no ha sido contemplado como un trabajo productivo en su más pura formulación, es decir, 
carece de valor al estar limitado al ámbito doméstico/familiar. Así pues, no es de extrañar que 
sí, históricamente, la mujer ha estado confinada rigurosamente, por imposiciones sociales, al hogar, la enfermería naciera adoptando un 
carácter de arte doméstico. Su trabajo se orientó inicialmente como recursos dirigidos a su propia familia y este esfuerzo de servicio, se extendió 
al cuidado de los ancianos e individuos que enfermaban en su comunidad. 
 
Es precisamente esta orientación doméstica el factor que determinó la posición de la mujer siendo relegada a roles circunscritos como el rol de 
esposa, madre y, por supuesto, cuidadora. Estos roles no suponen ningún valor de intercambio sino, simplemente, un valor de consumo interno 
o privado. 
 
Pero aun cuando las mujeres fueron incorporadas masivamente a la producción social, el trabajo productivo no ha servido para crear una base 
para la igualdad. En primer lugar, el trabajo realizado por las mujeres es automáticamente categorizado 
como trabajo femenino y, por ello, desvalorizado por completo. Las mujeres debieron asumir aquellas tareas podríamos decir de "segundo 
orden", tareas aburridas, repetitivas, sencillas. 
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De esta concepción a la infravaloración del trabajo realizado por las mujeres sólo hay un paso, de éste a la subordinación, ninguno. 
 
La historia nos muestra como en la Edad Media, el fervor religioso y la motivación hacia el cuidado de los demás fueron los pilares que 
fundamentaban el trabajo de enfermería. Con el paso del tiempo se puso de manifiesto que el amor y la dedicación no bastaban por sí solos. 
 
Si extrapolamos lo analizado anteriormente y lo llevamos a las funciones que enfermería ha desarrollado a lo largo de la historia, no es difícil 
entender por qué las tareas de enfermería surgidas como algo innato y natural, han sido entendidas como un rol de "segundo orden". 
 
CONCLUSIONES 
 
Podemos concluir a partir de este análisis que las relaciones que se establecen entre género y enfermería demuestran la existencia de un 
sistema "casi racional" de discriminaciones históricas dado, que la historia de la enfermería ha discurrido íntimamente ligada a la historia de la 
mujer. 
 
No obstante, no quisiéramos finalizar transmitiendo la idea de que la relación género-enfermería está únicamente ligada a conceptos negativos. 
En la actualidad la enfermería está sufriendo cambios trascendentales a los que no son ajenos la revolución que ha supuesto una mayor 
accesibilidad a la esfera de lo social y por consiguiente al ámbito productivo. Además, el paradigma inicial de la enfermera vocacional ha sufrido 
una profunda y decisiva transformación que ha supuesto para la profesión una intervención profesional más global y un trabajo interdisciplinario, 
así como la consolidación como disciplina científica con todo lo que ello ha comportado para la afirmación de nuestro rol autónomo profesional. 
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración 
 
1. El género, constituye un sistema de normas y creencias socioculturales que asignan a cada sexo, guiones o modos de actuar y que, además 
confiere un estatus o categoría social de ellos en función de su sexo.  Sobre la base de esta definición al género se atribuye una posición: 
 
A. circunstancial. 
B. estructural. 
C. espacial. 
D. institucional. 
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2. Con la expresión del cartel anterior, el autor de la anterior caricatura pretende: 
 
A. cuestionar que se celebre el día de la mujer más no el día del hombre. 
B. resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. 
C. criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. 
D. ilustrar los hechos que originaron la celebración del día de la mujer. 

 
 
3.  Uno de los conflictos más frecuentes en las relaciones de pareja es la diferente perspectiva de ambos miembros para organizar su tiempo 
libre y sus actividades sociales. 
 
De acuerdo con lo anterior ¿cuál de las siguientes opciones reflejaría este conflicto?: 
 
A. La pareja planeo una cena romántica pero un imprevisto familiar luctuoso deja en el limbo la actividad. 
B. Los miembros de la pareja deben ir a una cena anual con los compañeros de sus trabajos. 
C. Uno de los miembros debe realizar una presentación para ascender en su trabajo. 
D. Uno de los integrantes de la pareja se ausenta repentinamente de una reunión organizada por los dos. 
 
 
4. Para resolver los conflictos en las parejas es necesario escoger momentos y lugares para entablar un dialogo. Sin embargo, hay momentos 
y lugares inadecuados como: 
 
 
1. durante las comidas. 
2. sitios que con poca confidencialidad 
3. durante una sesión de terapia. 
4. sitios que provean privacidad 
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 
5. Una de las razones por las que el tema de la violencia de género es abordado como un problema exclusivo de las mujeres, se debe a las 
pocas denuncias por los hombres maltratados por su pareja. La abstención a la denuncia se puede explicar por: 
 
A. La ausencia de espacios legales para realizar las denuncias. 
B. La exclusión de los hombres en las políticas estatales de prevención del maltrato al interior de la familia. 
C. La emergencia de soluciones alternativas de carácter ilegal. 
D. La permanencia del machismo. 
 
6. Los padres adolescentes, en especial los menores de edad descargan su responsabilidad de formación del menor en sus familiares, 
específicamente, sus padres. Esta conducta se incrementa con el paso de los años debido a: 
 
A. las falencias del sistema educativo con respecto a la educación sexual. 
B. La interrupción de los procesos evolutivos propios del ser humano. 
C. la aparición de ejemplos aprobatorios a través de los mass media. 
D. la falta de oportunidades de trabajo para los adolescentes. 
 
7. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de policía de una ciudad muy importante, en un 
país desarrollado, declaró al respecto: “Para evitar estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes 
provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual”. ¿Qué intereses está favoreciendo esta declaración? 
 
A. Los de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas. 
B. Los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de acoso. 
C. Los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad. 
D. Los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que hacen. 
 
8. Recientemente, el secretario general de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) hizo la siguiente declaración: “A lo largo de 300 
años de historia, unos mil hombres han ocupado los sillones de la Real Academia Española de la Lengua mientras que apenas 10 mujeres han 
estado allí. Hoy, cinco de los 46 sillones de la Academia están ocupados por mujeres. Por la defunción de sus titulares hay tres plazas vacantes. 
Será un buen día para que la RAE, además de enmendar la página a textos ajenos, empiece a corregir los errores propios”.  
 
¿Existe algún prejuicio injustificable en la anterior declaración? 
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A. No, pues afirma que los hombres han construido con su esfuerzo 300 años de historia de la RAE. 
B. Sí, pues afirma que apenas 10 mujeres han ocupado los sillones de la Real Academia Española de la Lengua. 
C. No, pues señala que históricamente las mujeres han sido discriminadas por la RAE para desempeñarse en ella. 
D. Sí, pues señala que a lo largo de la historia la RAE no les ha dado a los hombres la importancia que merecen. 
 
9. El alcalde de una ciudad realiza una campaña para que las mujeres no salgan solas de noche, especialmente si se ponen minifaldas o usan 
escotes y ropa apretada. Según él, con este vestuario provocan a los hombres y se exponen a que les hagan daño. El mandatario afirma que 
se hacen todos los esfuerzos por proteger a las mujeres, pero que, si ellas no se protegen a sí mismas, la ciudad no puede hacerse 
responsable por lo que les ocurra. 
 
¿Qué consecuencia puede tener el comentario del alcalde en las mujeres de la ciudad? 
 
A. Que piensen que están seguras, porque el alcalde va a garantizar su protección contra todo tipo de delitos. 
B. Que se sientan ofendidas, porque el alcalde les asigna una parte de la culpa por los delitos cometidos contra ellas. 
C. Que sientan que no son tenidas en cuenta, porque el alcalde desconoce sus necesidades en los proyectos que adelanta. 
D. Que piensen que el alcalde las respalda, porque la campaña les garantiza el respeto de sus libertades. 
 
10. Durante las olimpiadas deportivas de un colegio, un profesor, ante la baja participación de las mujeres, hace un discurso en el que dice: 
“Los hombres y las mujeres debemos comprender que somos diferentes, pero esto no debe ser una excusa para la discriminación. Por ejemplo, 
en los deportes, se debe entender que hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades de lograr un buen desempeño”. ¿Qué efecto puede 
generar en las estudiantes del colegio el comentario de su profesor? 
 
A. Que continúen desmotivadas a participar en actividades deportivas. 
B. Que sientan que el profesor discrimina al mencionar la diferencia entre hombres y mujeres. 
C. Que se sientan confundidas, pues el profesor no explicó cuáles eran las diferencias entre hombres y mujeres. 
D. Que se sientan mucho más motivadas a participar en actividades deportivas. 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   
del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales o presenciales.  
 

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  
 
NUMERO TELEFÓNICO:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com  
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 
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